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J uan Carlos Ferrero crece y crece. Su
poder de convocatoria se ha multipli-
cado en estos días, en el RCT Barcelo-
na, tal y como indican su juego, su
presencia en la pista central y el nú-

mero de periodistas que asisten a sus ruedas
de prensa. Ferrero ha girado sobre sí mismo y
se ha encontrado. Nadie duda ya de su condi-
ción de favorito al título del Open Seat-Tro-
feo Conde de Godó, posibilidad que él había
aventurado en los primeros días, entonces
con la boca pequeña. Su actuación ante Gau-
dio, ayer, fue irreprochable. Estiró los tiem-
pos y los ritmos, persistió en la presión y no se
deshinchó. Ganó 6-4, 4-6 y 6-3. El encuentro
se prolongó por tres horas, una barbaridad en
proporción al choque de Nadal, que apenas
duró 53 minutos. Calleri, el adversario de Na-
dal, acabó rendido, víctima de los derechazos
del balear, pero también de su propia lumbal-
gia. Tanto Ferrero como Nadal olisquean la
final deseada por los aficionados, objetivo
que perseguirán hoy, el primero ante el ruso
Nikolai Davidenko y el segundo frente al che-
co Radek Stepanek.

Se mire como se mire, Ferrero es un tenista

nuevo, un tenista recompuesto y aliviado. Su
juego ha retrocedido en el tiempo, circunstan-
cia positiva. Hace un par de años, en el 2003,
Ferrero había sido un tenista descomunal, el
mejor del mundo sobre la tierra batida, tal y
como indicaban su triunfo en Roland Garros
y su ascenso hasta el liderato mundial. Un te-
nista mediático, incorruptible. Entonces sólo
recibía elogios. La crisis vino al año siguiente,
curso de parones: Ferrero pasó la varicela, se
lesionó en la muñeca derecha y en las costillas
tras una caída durante un entrenamiento en
Valencia y entonces se esfumó. Su presencia
sería testimonial en Sevilla, en la inolvidable
final de la Copa Davis, en diciembre, ante Es-
tados Unidos, y ese hecho dañó su estado de
ánimo: en los primeros meses del 2005 cayó
en barrena, incapaz de superar rondas en
Auckland o Marsella.

De forma sorprendente, se recompuso en
Montecarlo, en las últimas semanas, donde se
reencontró a sí mismo: su tenis recuperó la efi-
cacia desde el fondo de la pista, la perseveran-
cia, la paciencia, el juego de mosquito, y en-
tonces se disparó, tras deshacerse de Karlo-
vic, Novak, Safin y Volandri, para plantarse
en semifinales, donde cedió ante Coria. No
había nada que ver entre aquel Ferrero y el de
principios de año. En ese estado de ánimo,
crecido de nuevo, se ha plantado en Barcelo-
na, donde su juego ha progresado de forma
geométrica, hasta rozar la perfección. Su últi-
mo rival, Gastón Gaudio, campeón de Ro-
land Garros el año pasado, lo comprobó ayer.
Era un duelo bueno para medir fuerzas entre
campeones y serios aspirantes a volver a ga-
nar en París. Gaudio fue a remolque de Ferre-
ro, que lo mantuvo al fondo de la pista, al bor-

de de un ataque de nervios, jugando a marcia-
nitos con las líneas, enloqueciendo a todos, es-
pectadores y jueces de línea, asfixiados por
tanto pelotazo a las rayas. “Fue un partido de
paciencia, algo que no siempre se ha tenido
conmigo”, dijo Ferrero, que nunca le dio la
espalda al choque, ni siquiera tras la reacción
de Gaudio, que le ganó el segundo set.

La exhibición de Ferrero y los problemas
físicos de Calleri eclipsaron, en parte, el triun-
fo de Nadal, el fenómeno mediático del tor-
neo, que había atropellado a Calleri en el pri-
mer set (6-2, en apenas media hora) y que no
había desacelerado en el segundo: ganaba por

3-0 cuando el argentino se bajó del carro. Ca-
lleri conversó con su fisioterapeuta, compro-
bó que no tenía nada que hacer y entonces se
entregó. Llevaba horas sufriendo: por la ma-
ñana, tras el desayuno, se había visto mal pa-
ra ponerse de pie. Había tardado casi tres ho-
ras en ganar a Coria, otro tanto en batir a Che-
la, había sufrido, incluso, ante Monfils, en pri-
mera ronda, se había retirado de los dobles. Y
ahora, Nadal. El castigo era excesivo. “Me he
sentido rápido y explosivo, mejor que nun-
ca”, dijo Nadal, que no le dio un respiro a Ca-
lleri. Nadal se ha plantado en semifinales, y
en su camino sólo ha cedido siete juegos.c
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N
ikolai Davidenko y Ra-
dek Stepanek, los contri-
cantes de Juan Carlos
Ferrero y Rafael Nadal,

respectivamente, son dos tenistas
bien distintos. Davidenko es un ju-
gador que ha venido a Barcelona
con mucha confianza, fruto de sus
buenas actuaciones. Uno de los pun-
tos fuertes de su tenis es su resto.
Resta muy bien el saque del adversa-
rio y muchas veces no le permite co-
ger la iniciativa de entrada. Su jue-
go no está basado en el saque. Es un
jugador que prefiere permanecer en
el fondo de la pista, donde tiene un
gran revés y una buena derecha. Fla-
quea cuando ha de subir a la red o
moverse en mitad de la pista. Ha-
ciendo su juego, Ferrero tiene que
vencer a Davidenko porque es me-
jor, atesora más calidad. Ferrero tie-
ne que moverle de un lado a otro,
ha de jugar con ritmo y procurando
siempre modificar los ángulos y la
altura de sus golpes.

Stepanek, en cambio, es un juga-
dor más agresivo, más ofensivo que
Davidenko. Viene de jugar muy
bien en las pistas rápidas. Su juego
se cimenta en el saque y posterior
volea. Posee un muy buen primer
servicio y un segundo saque que no
le va muy a la zaga. Es un segundo
servicio realmente especial. En
cuanto a su tenis en el fondo, su re-
vés es palpablemente mejor que su
derecha, que es uno de sus puntos
débiles, especialmente cuando la bo-
la le viene alta. Para contrarrestar
esto suele recurrir habitualmente a
las dejadas, algo de lo que tendrá
que estar muy pendiente Nadal. Lo
que ha de hacer Nadal es jugar con
la humildad que le caracteriza, no
confiarse en exceso y no dejarse sor-
prender ni por el saque ni por las de-
jadas continuas de su rival. Tanto
Ferrero como Nadal tienen que do-
minar el juego y el ritmo del partido
y buscar que el adversario no juegue
dentro de la pista.

PISTA 1 A partir de las 16.30 h
Aspelin / Perry - Paes / Zimonjic

Dos rivales
distintos

PISTA CENTRAL A partir de las 12.50 h
Juan Carlos Ferrero - Nikolai Davidenko

Rafael Nadal - Radek Stepanek
Nadal / López - Zuk / Vizner

Ferrero sigue la órbita de Nadal
El valenciano y el balear están a una victoria de disputar una final soñada

UN TENISTA RECOMPUESTO. Ferrero, campeón del torneo en el 2001, superó
a Gastón Gaudio y demostró que ha recuperado su mejor línea de juego

PÁGINA 69

El Madrid
recibe al
Villarreal

CALLERI ABANDONA ANTE NADAL
Calleri, el rival de Nadal, se

retiró por culpa de una lumbalgia

cuando perdía 6-2 y 3-0

Partidos de hoy

PÁGINA 66

PEDRO MADUEÑO

MATCH POINT

Eto'o tiene difícil
jugar en Málaga

EL PULSO A GAUDIO
Ferrero supo sufrir para

deshacerse en tres sets del último

campeón de Roland Garros

SÁBADO, 23 ABRIL 2005 LA VANGUARDIA 63


